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1.

Asistieron a la reunión ministros y altos representantes gubernamentales de 15 países,

en especial de PMA, más de 20 dirigentes de empresas y representantes de organizaciones no
gubernamentales. Inauguró la reunión el Sr. Kofi Annan, Secretario General de las
Naciones Unidas, que expresó su complacencia por el continuo diálogo y cooperación entre
gobiernos, la comunidad empresarial, la UNCTAD, la CCI y el Pacto Mundial, en beneficio de
los países en desarrollo.
2.

Los debates, en forma de diálogo extraoficial que incluyó a todos los participantes, se

centraron en el establecimiento y la profundización de vínculos comerciales entre las filiales
extranjeras y las empresas nacionales como medio efectivo para un mejor aprovechamiento
de la IED y el ejercicio de la responsabilidad empresarial. Las empresas y los gobiernos
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presentaron la experiencia de diversos países en la promoción de estos vínculos.
Los participantes convinieron en que cuando se establezcan vínculos comerciales deberían
tenerse en cuenta las cuestiones de sostenibilidad del desarrollo ambiental y social.
3.

La UNCTAD presentó la labor que había llevado a cabo en relación con las directrices

para la promoción de vínculos comerciales, basada en una recomendación de la primera reunión
del Consejo Consultivo de Inversiones, que se celebró en Monterrey en marzo de 2002. Durante
la reunión se anunciaron proyectos para promover los vínculos comerciales en el Brasil (con el
apoyo financiero del Gobierno de Alemania) y en Uganda (con el apoyo financiero del Gobierno
de Suecia).
4.

Los debates también se centraron en el ulterior fortalecimiento del marco de inversiones en

los PMA, la difusión de información sobre oportunidades de inversión en esos países y la
modificación de la idea que se tiene de los países más pobres del mundo. El Banco de
Cooperación Internacional del Japón anunció su apoyo a un proyecto encaminado a aplicar las
mejores prácticas a nivel mundial en varios PMA asiáticos (para empezar, en Camboya y en la
República Democrática Popular Lao), lo que también ayudará a esos países a difundir
información sobre oportunidades de inversión.
5.

Para terminar, la UNCTAD y la Cámara de Comercio Internacional convinieron en

continuar el diálogo en la quinta reunión del Consejo Consultivo de Inversiones, que se celebrará
en 2005 inmediatamente después de una conferencia de inversiones UNCTAD/PNUD para los
países de la ruta de la seda de Asia.
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